
4284 20 m.rzo 11961" B. o. de1 ,E.-Nuın. 61 

ro 19. de Barce~ona, en sol1citud de autorlza.eJ.6n para lmpart1r 
Ias enaeftanııas del Baeh1llerato Laboral E1emental <:'8 moda.lldad 
adnılnlatrat1v.a ; 

Reaultando que del estudlo de1 propl0 eXDecUente y del In
forme em1tldo por el Patronato Prov1ncla1 de Ense1\.anza. Media 
y Profeslonal se desprende que əl inclcacl.o Ooleglo dispone de 
loeal. mobll1ario escolar y material pedag6glco &\<deoUJ.<\o, ıı.si 
como de. nı1·mel'o suflclent.e de .Profesores, con tltuıacl~ ld6n~a 
para 'Impartlr las ense1\.anzas euyo estableclmlento se sollclta.; 

Conslderaııdo cu;:ınto dispone ip. Ley de Bases də Ensenal1za. 
Media y Profesional, de 16 de ju1io de 1949, el Dec.reto de 23 de 
dieiemore del mismo ano y dema.s dlsposiclones complementa-
rlas, . 

Este Mlnlste-r1o, de con!ormidad con el dictamenemltido por 
La Comisi6n Permanentıe del Patronato Nacional de Ensenanza. 
Media y . Profesionaı , ha tenldo ii. olen dlsponer: 

1.0 Autor1zar al Colegio r del Nino Jesıls, domiciliacto . en la 
.calle Porvenlr, nılmero 19, ct'e Barcelona, para Impıı.rt1r, con el 
cal'ı.lcter de reooııoeldo. tas ensenıı.nzııs del BachUlerato t.aboral 
Elemental, de moda1!dııd admlnlstratlva, a a.lumnado feınenlno, 
que a. continuac16n se expresa, a partir del cursa acad~ın1co de 
1960 a 1961: Prlmero, .>egundo, tercel'O y cuarto / ~ursos <iel Ba-

. ch1Ilerato Laboral Elemental de mod~ııdad admlJı1stra.t1va ·y el 
Curso de Adaptaci6n para transformar Bachilleres Generales 
Elementales ən Bachllleres Lıı.boral es Elementales- de la citada 
. modalidad. ' 

2.° La Qutorlzaci6n que 8e conced-e pa.ra el desa.rrollo de di
chas ensenanzas se renove,.ra. por curaos acad6mic08 y, por tan
to, debera ~er·sol!citada en los meses de septlembre a fin de 
obtener el correspondiente permiso para' 105 curS08 sucesıvoıı. əl 
cUllil quedara. condicionado. ala . poseəi6n por el Centro del ma
terial necesario para impartlr las ensenanzaa correspond!entea 
.al C1010 de Formaci6n Manual, proporcionalmente al nı\mero de 
.alumnas que cursen · ~US e8~ud'ios en el Centro ə bıcrementar, 
en su CUD, las plant1llaa del Profesorado, de acuerdo con las 
normaa . senaladas en el Decreto· de 26 de mayo de 1950. 

'3.0 La. autorizac16n concedida a este Centro nd !mpl1ca de-
recho 0 compromiso alguno para su t ransformacl6n en estata!. 

Lo d!go a V, 1. para su conocimlento y efectos. 
Dlos guarde a V'; 1. muchos anoa. 
Madrid, .28 de feorero de 1961. 

RUBlO ,GARClA·MINA 

Dmo. Sr. Director ienerjl de Enəefııı.nza Laboral. 

RIıSOLUC/ON de ,la Direcct6n General .de .inıel1an2a 
LaOoral por la Que se aprueba La liQuidaCi6n final de 
las obras de construcciones del Centro de Enseitanaa 
Media 'V ProfeSional de Ribaaavia (Orense; ,' 

Vlsta la l1quldacl6n final de las obras de construcc16n del 
Centro de Enseı"ıan~a Media y Pl'ofeslonal de Rlbadavla (Oren
se), suscrita POl' el Arquitecto don Mıı.riano Rodrjauez Əanz, 
Esta Dlreoci6n GenerllJ, de confol'mldad con 10 1n!ormado por 
al senor Arqu!tecto de la Junta Fncult ativa de Construcclones 
Clvnes. en el Patronato Naclonal de En.sefıanııa JM:edla y Profe
sional, ha' resuelto e.probar dicha liQuldac16n final con un 
saldo a tavor del cont ra'tista, «Raymundo Vbquez, Oonstruc. 
ciones, S. A.». de alete mil seteClentaıı dleclsels peeetaıı oon 
o,chenta y olnco ceptimos. 

Lo digo a V. S. para su cOlloclm!entoy deın!s efƏICtos. 
Dlos guarde ii. V. S. muchos anos. 
Madrid, 1 de maı'zo de 1!:Hl1.-El Dlrector general, ·0 . de 

Reyna. 

Sr~ Jefe de la S'eccion de construcclones Laborales, 

MINISTER'IO DE TRABAJO 

ORDEN de 8 de 11Wrzo de 1961por ta Que se inscrfbe en 
el Registro Ofi,cial a las Cooperattvas que se relacfonan, 

llmo, Sr.: Este Ministerio ha t enido a bien aprobar los Es
. t atutos de las Coopel'atlvas que a' contlnuaci6n se relaclonıı.n y 

disponer su lnscripcl6n en el Reglstro Oftclal dı, Cooperatlvas, 

de con,!ormlda.d. con 10 alspuesto en la Ley de Cooperaclon d. 
2 de enera de 1942 y el Reglamento para. iU apl1cac16nde 11 cı. 
nov1embl'e de 1943: · 

Cooperativas del Campo: 

Cooperativa. del Oaıııpo Local «San ROQue», de Alcala. dtı 
Valle (Cadiz). , 

Coopeı·at1va. de! Cıı.mpo «San Roque». o.e .Santa. Marıa del 
Condado (Le6n) 

Almazara Cooperativa «Nuestra Senora del Puerto», de ZU
ıre (Huelva). 

Cooperativa Comarcial Sindical Ganadera «San Franclsco de 
Asls», de CCLn (Mı'ı.laga). 

Cooperatlva y Caja Rural «Nuestra Sef'ıora de 18. Angustl8.), ' 
de Almeria, , • 
. Cooperativa de Pl'oductol'es del Campo, ae Laracha (La co
rufıa ), 

Cooperativa Agı'jc91a y Caja Rural «San Is1dro. Labrıı.doI'», 
de HOl'tunas de Requena. (Valencla) . 

Cöoperativa Agrlcola «san Jul1amı. de Rab6s (Qerona). 
Ooopeı·atlvıı. Aııricola de Batea (T,.rraiOna). 
Cooperativa Agricola de La Seculta (Tarraııona.) . 
Cooperativa Agricola y Caja Rural de <CLa Pur1simıı. Concep.o 

cI6n», de Los Pedrones de Requena· (Valencia). 

Cooperativas ck Conşumo: 

Cooperativa de COıısumO' «Hogıı.r ClaretJ, de Jatlva. (V.,. 
lencia ), 

Cooperativa de Consumo de Mayalıı (ı;~r1da) . 
Cooperativa de ConsumQ de la Hermandad de lıabradorN ., 

Ganaderos, de san Jaime de Erıveija (Tarragona), 

Coopera tivas 1 ndııstriales: 

Oooperatlva de Vendedores de La Plaza. Redonda' de1 ' OrupO 
Intersindlcal . de Vendedoresde Mercadçs, Qe Valenc1a. 

Cooperativa Maderera y Qarboııera del Santo Des1erto de 
Batuec.as, de La Alberca (Salamanca) . . 

Cooperatlva de Peluqueros, de Utllıl (V.a1enola>. 

Cooperativas de Viviendas: 

Cooperativa de Viviendas «Santa Maria la Real», de ?am;. 
plona (Navarra). 

Lo que digo a V, 1, para .>u conocimiento ' y efectOs. 
Dics g6larde a V, 1. muchos anos, 
Madrid , 8 de marzo de 196L.-P, D., Criat6ba.l Oraol6.. 

llmo. ər. Director geneı'al de Previsl6n. 

ORDEN de 8 de l1wrəo dƏ' 1961 por la Que se diaPQne 
cı cll1nplimiento de la sentencia dlctaaa por el Trl. 
bunal Supremo cn el recıırso contencioso-admlnistraUvo 
interpuesto contra este Departamerıto por don Fcıcun· 
do Rizo Ramos. 

Ilmo. Br.: ,Hableııdo recaido resoluc16n firme en 5 de ənə
ro del corrlente ana. en el reCUrso contencloı;o-aclmin1strattvo 
interpuesto contl'a este Depal'tamento por don Facundo Rizo 
Ramo& sobre l!quldaclon cie cuotas de la Mutual1dad de Artes 
Oraf1cas. . 

Este M;lnisteı'lo ha tenido a blen dlsPQner qU8 se cumpla 
la citada sentencia en sus proj;ılos ter:minos. cuy(' fallo dlc8 10 
que sigue: . , 

«Fallıımos: Que desestima ndo el recursO' Interpuesto por 
don Facundo Rizo Ramos contra La Orden del Mln!sterlo de 
Trabajo de veintiöcho de jullo Cıe .mll Iloveciento~ clneuimta y 
nueve, confirmatOl'ia ' de La liquidaci6n del deı;cubıerto en e1 
pago de cuotas de la M\ıtualidad Laborə.l de Arte.s Graficaa, 
POr un Importe de nueve mil dosclentas ochenta y cuatro pe
setas eqn cuarenta y dOB ceııtlmos, debemos o.eclarar y decla
ramos la validez ~n Derecho de dlcha Orden. y absolvemos II. 
la Admlnlstracl6n de ,la demanda; sin Imposlc16n de costas. 
Asi POl' e.sta ııuestra sentencla, que se pUbl1cara. en el «Bol .. 
t.in Oficial del Estado» e insertan'ı. en 4ı «Colecci6n Lei1slatl. 
va», 10 pronuncıa.mos. manciamos y flrmamo8.-Aleja.ndro 0 .. 
llo.-Ramlro F. de la Mora.-fedro Maria Marroquin.-J0s6 
OOl'dero de Torres,-IgnaciO .8. de Tejada . ..,...Rubr1cados.» 


